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PROGRAMA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARQUE 

GESTIONES 2021 - 2025  

 

PRESENTACION 

El presente Programa de Gobierno Municipal, que ponemos a consideración de nuestros 
habitantes del Gobierno Autónomo Municipal de Arque, responde a esa sociedad unida, 
construida y constituida, que día a día no solamente genera esperanza, sino que con su 
participación y aporte lograra resultados para el bienestar y mejores días para el Municipio 
en el marco del Vivir Bien. 

El Municipio de Arque, es parte del proceso de la “Revolución Política y Cultural”, orientada 
hacia una democracia intercultural – comunitaria, afirmando las bases para la construcción 
del nuevo Estado Plurinacional, en el marco de la nueva Constitución Política del Estado, 
hacia un nuevo horizonte del Vivir Bien, en la perspectiva del reconocimiento de un país 
plural en lo político, social, económico, jurídico y cultural, sobre la base del nuevo modelo 
económico social comunitario, donde estamos experimentado profundas transformaciones 
en las estructuras sociales y en sus formas de organización política, como elemento 
protagónico los pueblos indígenas originarios son sujetos activos de la política y actores 
fundamentales de las transformaciones sociales. 

Los actores importantes de nuestro Gobierno Municipal, actúan de forma articulada e 
interdependiente para la Construcción del Socialismo Comunitario, en concordancia con el 
Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien 
PDES (2016 – 2020).El Municipio Autónomo de Arque participa del proceso democrático 
a partir de sus formas de representación política, la cual incluye a todos los sectores 
sociales, pueblos indígenas originarios campesinos (hombres y mujeres), para fortalecer 
su autonomía democrática, en base a la Carta Orgánica del Municipio. 

En este entendido, partimos de la necesidad de una reorganización territorial para darle 
continuidad al desarrollo del Municipio de Arque y en función a ello, gobernar y ejecutar 
toda la inversión pública necesaria para el desarrollo del Municipio, haciéndolo productivo 
e integrado con nuevas oportunidades de desarrollo, Vivir Bien con calidad de vida para 
todos con todos los servicios básicos; con educación y desarrollo cultural; con el incentivo 
a la práctica del deporte para una vida sana y plena; con salud para todos con calidad y 
calidez; con amor a la madre tierra amando la naturaleza; atendiendo la urgente necesidad 
de velar por la seguridad ciudadana y defensa de la vida y los derechos humanos; encarar 
políticas publicas  respetando el medio ambiente y la biodiversidad. 

La unidad que se logró hasta ahora, es una clara muestra de que, en nuestra amada 
Bolivia, se pueden superar confrontaciones y desigualdades, y ser más equitativos, 
sentando las bases de convivencia con igualdad de condiciones y nuevas oportunidades. 
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El presente programa de Gobierno Municipal que presentamos busca fundamentalmente 
atender todas las necesidades estructurales del Municipio de Arque, construyendo de 
manera conjunta y participativa un Gobierno Autónomo Municipal con capacidad de 
legislación, de ejecución de los recursos para la Inversión Pública y esa urgente 
negociación y dialogo con el Gobierno Central, recuperando el liderazgo económico 
productivo del Municipio y por ende del Departamento de Cochabamba. 

En este marco, proponemos la implementación de un conjunto de políticas, programas y 
proyectos que beneficien a toda la sociedad en su conjunto del Municipio de Arque los 
mismos que sentaran las bases, para los próximos cinco años, dando continuidad al 
modelo económico social comunitario y productivo, en el marco de la Agenda Patriótica 
2025, recuperando la identidad y el liderazgo de nuestra zona de influencia. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los habitantes del Municipio de Arque, queremos y somos capaces de lograr un desarrollo 
con dignidad y bienestar, dando continuidad al Modelo Económico Social, Comunitario y 
Productivo que identifica dos pilares fundamentales: el sector estratégico que genera 
excedentes y el sector generador de ingresos y empleo; modelo social que hace énfasis 
en resolver los problemas sociales, antes que los problemas individuales, implementado 
desde el año 2006, el mismo que logro grandes avances en la generación y transformación 
productiva, modifico el modelo primario exportador, contribuyo a la distribución de la 
riqueza de forma más equitativa, transfiriendo  

Luego de más 13 años de gobierno del MAS, hoy Bolivia ya no es el país que recibimos el 
año 2005, en el que primaban las lógicas de exclusión política, económica, social y cultural. 
Por el contrario, el país vivió un periodo de convivencia plena, reconociendo derechos y la 
identidad de todos sus habitantes, buscando la armonía con nuestra Madre Tierra.   

El proceso de cambio iniciado en 2006 transformó radicalmente a Bolivia: de ser un país 
excluyente, pobre y sin peso en el concierto sudamericano, pasamos a ser un país más 
inclusivo, con ingresos medios y con voz propia en el mundo. Con esta experiencia a nivel 
municipal queremos seguir avanzando hacia el Vivir Bien, fortaleciendo nuestro espíritu 
comunitario y proyectándonos al futuro con una visión de futuro en coordinación y alineado 
a las políticas del Gobierno Nacional.  

El proceso de cambio no se termina con los logros alcanzados, en los trece años de 
gobierno del MAS, bajo el buen manejo de nuestros recursos, hemos alcanzado una 
economía sólida y soberana traducidas en más ingresos, más obras y capacidad de 
ejecución para los municipios, estamos conscientes de que algunos recursos no fueron 
bien empleados por los partidos de la derecha que ocupan u ocuparon nuestro Municipio, 
en su mayoría dedicándose a ejecutar obras cosméticas o de simples arreglo, olvidando 
por completo las necesidades fundamentales de nuestras comunidades, el desarrollo 
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productivo y la obligación de mejorar la calidad de vida de todos sin exclusiones 
sectoriales, llegando al extremo de dejar deudas que se irán pagando hasta el año 2025. 

Consideramos que el Movimiento Al Socialismo MAS del Municipio de Arque es el único 
instrumento político con un altísimo nivel de legitimidad  y representatividad de nuestras 
organizaciones en el presente, por lo que planteamos un Plan de Gobierno Municipal, que 
recoge de forma eficiente, eficaz y directa las demandas y necesidades de nuestras 
comunidades, nuestros vecinos y nuestra población, para hacerlas realidad con el apoyo 
comprometido del Gobierno de nuestro Estado Plurinacional a través de sus distintos 
Ministerios y Sectores; y sobre todo la Agendad Patriótica 2025, como nuestro referente, 
que se apuntala en los pilares de Dignidad Democracia, Productividad y Soberanía para 
Vivir Bien. 

Nuestro Instrumento Político propone a las y los habitantes del Municipio de Arque un Plan 
Municipal que tiene como base las demandas y aspiraciones de todos los estantes y 
habitantes de nuestra jurisdicción municipal, dentro del precepto del Vivir Bien, con 
propuestas puntuales y realizables en las siguientes áreas de acción: 

 

 Áreas (Ejes) de Acción: 

- Educación, Cultura y Tecnología:  
 
Desarrollar las acciones del ámbito de Educación, Laboratorios; Politécnicos, 
Mochila Escolar, construcción de nuevos centros educativos, Tele-educación, 
Desarrollo Cultural, Actividades Culturales permanentes, Creación de Bibliotecas, 
Aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías, Seguro Estudiantil Escolar, Talleres 
para Formación de Técnicos Medios, Provisión de Material Educativo y Deportivo, 
etc., que desean implementar y ejecutar durante las gestiones 2021 – 2025. 
 
La educación, el desarrollo cultural y el aprovechamiento adecuado de las nuevas 
tecnologías, son fundamentales para la consolidación de un Municipio progresista, 
habitado por ciudadanos íntegros, creativos, con valores, voluntad de trabajo, 
comprometidos con el bien común y orgullosos de su identidad. En este contexto 
realizaremos obras de magnitud y programas para asegurar la formación de 
jóvenes, niños y niñas con alta calidad humana, cultural, científica y conciencia 
social. 
 
Crearemos Centros de Capacitación, donde se formarán los alumnos en distintas 
áreas, carreras técnicas, asegurando a nuestra juventud un futuro promisorio y que 
su formación contribuya al desarrollo humano y productivo del país. 
 
Telecentros para la Formación a Distancia: Cada Distrito y Comunidades contaran 
con un telecentro que permitan la formación profesional de jóvenes y adultos, sin 
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que tengan que recorrer largas distancias, gracias a programas de Tele- educación 
del Ministerio de Educación y beneficiarse de los servicios del satélite Tupac Katari, 
sobre todo en momentos de pandemia como se han ido atravesando. 
 
Seguro Escolar: Todos nuestros jóvenes y niños estudiantes entre 6 a 18 años 
recibirán a principios de año una credencial con el cual podrán acceder a un seguro 
de salud que cubrirá medicina general, odontología, medicamentos y laboratorio 
clínico. 
 
Talleres para la formación de técnicos medio: En concordancia con la Ley de 
Educación Avelino Siñani, las Unidades y Centros Educativos contaran con talleres 
para que nuestros bachilleres puedan egresar con un título a nivel técnico medio, 
facilitando de esta manera su acceso a fuentes laborales dignas, sin pérdida de 
tiempo. 
 
Actividades Culturales permanentes:  El Municipio gestionará y promoverá la 
realización permanente de actividades culturales, como ser exposiciones de artes 
plásticas, conciertos musicales, presentaciones teatrales, espectáculos de danza, 
festividades y otros aspectos culturales. 
 
Entre otras propuestas están, Centros de Formación Especial para jóvenes y 
Adultos, Provisión de material deportivo, Creación de bibliotecas escolares y 
Centros de Computación. 
 
 

- Salud y Deportes:  
 
Desarrollar acciones del ámbito de Salud y Deportes: Hospitales, equipamiento, 
postas, Telemedicina, Unidades Ambulatorias UTI, Especialidades Médicas; 
Escuelas Municipales de Deportes, Polifuncionales, Coliseos en Distritos, centros 
deportivos comunitarios, Promoción y Desarrollo del Deporte, etc. 
 
Salud para todos con Calidad y Calidez: Nuestro Plan o Programa de Gobierno 
contempla no solo mejoras en el equipamiento e infraestructura del servicio de 
salud; en este entendido planteamos que en los próximos 5 años haremos que el 
hospital de primer nivel, esté en condiciones de atender todas las patologías y en 
especial el que se relaciona con la pandemia de Salud del Covid – 19, constituyendo 
en un Centro Centinela del cuidado de la salud poblacional; dotaremos al 100% de 
nuestros estudiantes de un Seguro de Salud completo y mejoraremos el 
equipamiento de las ambulancias modernas, incluyendo la Unidad de Terapia 
Intensiva Ambulatoria, para que la Salud llegue a cada vecino y rincón del 
Municipio. 
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Mejoraremos el Hospital de Primer Nivel tanto en infraestructura como el 
equipamiento, para que la población local cuente con una atención en salud con 
amplia cobertura. 
 
Deportes para una Vida Sana y Plena: Dotaremos de Coliseos Deportivos a las 
comunidades y crearemos las Escuelas Municipales de Deportes, no solo por una 
vida sana, sino porque queremos hacer de nuestros jóvenes atletas campeones 
nacionales e internacionales que puedan enorgullecernos. 
 
Dotaremos de material deportivo y equipamiento necesarios para la formación física 
e intelectual de los niños y jóvenes que están cursando los niveles primario y 
secundario de educación, para que a futuro vayan a las Universidades para 
complementar su formación profesional. 
 
Se hará gestiones a nivel Departamental y Nacional, para que el Municipio cuente 
con espacios y equipamiento deportivo para la práctica de disciplinas como el futbol, 
futsal, básquet, vóley, gimnasia, ciclismo y otros. 
 
Coliseos Deportivos y Tinglados: Con el apoyo de programas gubernamentales 
podremos construir coliseos deportivos amplios y modernos en cada uno de los 
Centros Educativos de nuestro Municipio y dotaremos a cada Comunidad con un 
Tinglado polifuncional. 
 
 

- Desarrollo Productivo y Turismo:  
 
Desarrollar las acciones del ámbito de Producción y Turismo: Programas de 
Fomento a la Producción, Plan Integral de Desarrollo Turístico, Programas de 
Riego, Programas de Industrialización de Productos, Apoyo a Sectores 
Artesanales, Apoyo a la formación de Microempresas, Creación de Fuentes 
Laborales, Seguridad Laboral, etc. 
 
En nuestro Municipio generamos riqueza de acuerdo a nuestras potencialidades, 
en los diferentes sectores: Agrícola, Pecuario, Minería, Artesanía y Turismo, 
buscando coadyuvar al desarrollo económico plural, fortaleciendo los vínculos de 
complementariedad en los Sistemas de Vida contribuyendo al manejo sustentable 
y respeto de derechos de la Madre Tierra. 
 
El Fortalecimiento de la Economía Plural en el Municipio Autónomo de Arque, abarca 
diferentes acciones, las cuales pretenden que paulatinamente se generen mayores 
ingresos y empleos dentro del territorio en el marco de nuestras potencialidades, y 
con ello se vaya reduciendo la migración de las y los Arqueños. 
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La economía del Municipio y el bienestar de nuestras familias están estrechamente 
relacionadas, por esta situación, estamos planteando una serie de programas y 
proyectos que incentiven, mejoren y expandan las actividades económicas de 
nuestro Municipio y nuestra comunidad. Asimismo, desarrollaremos en los 
siguientes cinco años proyectos de activación y expansión de la actividad turística 
en el Municipio, haciendo una evaluación y proyección de nuestras potencialidades 
agropecuarias. 
 
Programas de Fomento a la actividad pecuaria, agricultura, piscicultura y otros: 
Gestionaremos apoyo técnico, transferencia tecnológica y recursos para fomentar 
e impulsar el desarrollo económico de las familia y comunidades dedicadas al 
ganado vacuno, ovejería, agricultura y piscicultura. 
 
Implementación de huertos familiares rurales y urbanos: Promoveremos la 
implementación de huertos familiares urbanos y rurales, con el propósito de mejorar 
la nutrición de las familias y alcanzar la seguridad alimentaria con soberanía y 
respeto a la Madre Tierra, en el marco de la Agenda Patriótica 2025. 
 
Recuperación de tierras en los Ríos: Sobre la base de experiencias pasadas, 
fomentaremos y apoyaremos la recuperación de tierras en los ríos, con el fin de 
mejorar y potenciar la seguridad alimentaria, con vistas a la comercialización de 
productos como la papa, hortalizas, legumbres y verduras, que redituará en 
ingresos de los beneficiarios de los programas a emprender. 
 
Plan Integral de Desarrollo Turístico: El Municipio actuará como un operador 
turístico que, en coordinación con la Agencia Estatal BOLTUR diseñará y 
promoverá paquetes turísticos, material promocional digital, impreso y multimedia 
para atraer a turistas nacionales y extranjeros, convirtiendo así en un verdadero 
municipio turístico, aprovechando la naturaleza de la madre tierra. 
 
 

- Vivir Bien – Calidad de Vida:  
 
Desarrollar las acciones del ámbito de mejoramiento de la Calidad de Vida: 
Carreteras, Mercados de Abastecimiento Modelo, Luminarias, Vías, Caminos, 
Puentes, Calles y Avenidas adoquinadas, Enlosetado, Asfaltado, Transporte 
Publico, Servicios Básicos, Transporte Publico, Viviendas Sociales, Iluminación, 
Señalización, Seguridad Ciudadana, Seguridad Vial, etc. 
 
El Vivir en comunidad, unidad, equidad, reciprocidad, respetando la intraculturalidad, 
interculturalidad y plurilingüe de saberes, en toda la sociedad Arqueña, en armonía, 
complementariedad y respeto de los derechos de la Madre Tierra (Pachamama), 
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promoviendo la gestión de sistemas de vida y la gestión de riesgos y cambio 
climático. Practicando los valores y principios Ama qhilla, ama llulla, ama suwa; jani 
jayrasiñampi, jani k´arisiñampi, jani lunthatasiñampi; (no seas flojo, no seas 
mentiroso, no seas ladrón); sumaj khausay; suma qamaña; vivir bien; qhapaj ñan; 
camino o vida noble. 
 
Donde erradicaremos la extrema pobreza (material, social y espiritual) en el marco 
de la construcción de un ser humano integral, esto supone garantizar servicios 
básicos (Agua, Saneamiento, Energía eléctrica, Viviendas dignas, Servicios de 
transporte por modalidad, Gas domiciliario, Telefonía móvil e internet), en 
condiciones de equidad y considerando estrategias de resiliencia a riesgos de 
desastres y cambio climático, simultáneamente con procesos educativos 
pedagógicos, avanzando hacia un sistema de Salud Universal, fortaleciendo el 
sector  agrícola  y pecuario,  apoyando al sector minero,  artesanal y turístico, 
los  cuales generaran ingresos suficientes para coadyuvar a lograr el desarrollo 
Integral, así permitir la consolidación del modelo económico,  social, comunitario 
y  productivo.  (Anexo información obtenida en los talleres efectuados en el marco 
del PTDI, con los actores involucrados). 
 
Dando continuidad al Proceso de Cambio, este tiene como finalidad fundamental el 
VIVIR BIEN y eso no es otra cosa que lograr que la calidad de vida de cada uno de 
los habitantes de esta tierra, son óptimos en todos los aspectos del diario vivir. Por 
eso, el MAS en el Municipio de Arque llevará adelante, en los próximos cinco años 
una serie de obras, proyectos y programas enfocados en mejorar la calidad de vida 
de cada uno de los habitantes de nuestro Municipio. 
 
Servicios Básicos para todos: Dotar de agua potable, energía eléctrica y 
comunicaciones a toda la población es un mandato constitucional y el acceso a 
estos servicios son derechos humanos irrenunciables. Por eso tenemos el propósito 
de cumplir ésta meta en el marco de la Agenda Patriótica 2025, con el apoyo de 
programas del Estado Plurinacional, la Cooperación Internacional y el trabajo 
decidido de los actores del Gobierno Municipal. 
 
Mercado Municipal: Se mejorará el mercado municipal para garantizar la calidad y 
la salubridad de la carne que consumimos, además de generar las condiciones 
necesarias para que nuestros matarifes carniceros y pequeños ganaderos puedan 
comercializar su producción a otras ciudades y mercados certificados por el 
SENASAG. 
 
Adoquinado, enlosetado y asfaltado:  Garantizaremos los recursos para el 
adoquinado, enlosetado y asfaltado de calles y carreteras de la población y distritos, 
generando mejores condiciones de vida y fuentes de empleo. 
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Viviendas Sociales Solidarias: Se gestionarán la continuación y expansión de los 
programas de vivienda social solidaria del Estado Plurinacional para que ninguna 
familia del Municipio, de escasos recursos carezca de un hogar digno, como base 
fundamental para su desarrollo, garantizando la construcción de soluciones 
habitacionales en los próximos 5 años. 
 
Iluminación y Señalización de Vías: Iluminaremos, modernizaremos y 
embelleceremos los tramos de vías, donde cuentan con este servicio, para mostrar 
que somos un pueblo digno y progresista. 
Otras propuestas: Construcción de caminos para determinados distritos; Centro de 
Educación Especial para con capacidades diferentes, Apoyo a la formación de 
Microempresas para que trabajen con el Gobierno Municipal. 
 
 

- Madre Tierra – Medio Ambiente:  
 
Desarrollar las acciones referidas al ámbito Medio Ambiente: Forestación, 
Reforestación, Parques, Gestión de Residuos Sólidos, Programas de fomento y 
Comercialización de Productos, Titulación de terrenos urbanos y rurales, Huertos 
Urbanos, etc. 
 
El Municipio Autónomo de Arque, asume como una de los valores importantes, el respeto 
y materialización de los derechos de la madre tierra, así mismo en este marco incorpora la 
administración de los Sistemas de Vida en la Gestión Pública. 
 
Contexto en el cual el Municipio Autónomo de Arque en el marco del Ordenamiento 
Territorial asume la responsabilidad de cambio de una visión mercantilista, hacia una no 
depredadora de la Madre Tierra. Con la capacidad efectiva de promover el desarrollo de 
sistemas productivos sustentables y de reducir en forma significativa la degradación y 
contaminación ambiental, en el escenario de cambio climático. 
 
Nuestra Constitución Política del Estado y nuestras leyes nacionales respetan los 
Derechos de la Madre Tierra y exigen que sus hijos realizaremos acciones de 
cuidado, reducción y reparación de cualquier actividad que cause impacto 
ambiental, por eso vamos a desarrollar programas para cuidarla y amarla; y para 
generar conciencia para que nuestras generaciones venideras disfruten, cuiden y 
aprovechen de forma equilibrada la riqueza y belleza de nuestro suelo. 
 
Forestación y reforestación de áreas desérticas: Desarrollaremos programas de 
forestación y reforestación de áreas desérticas recuperando y conservando el 
medio ambiente y permitiendo la explotación racional de áridos. 
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Gestión de Residuos Sólidos: Queremos que el respeto al medio ambiente sea una 
característica del ciudadano, por eso gestionaremos de forma eficiente nuestros 
residuos, creando conciencia sobre el cuidado de la Madre Tierra. 
 
Otras acciones: Mejoramiento de la ayuda económica y solidaria para adultos 
mayores y personas con capacidades diferentes. Programa de Fomento y 
comercialización de productos de la región o municipio, gestión de luminarias para 
la seguridad ciudadana y todas las comunidades. Mercado Modelo y Mercados 
Saludables en las Comunidades. Dotación de maquinaria pesada para 
mantenimiento de caminos los 365 días del año. Programas para titulación gratuita 
de terrenos urbanos y rurales, Casa de Acogida para mujeres y niños en situación 
de violencia, Campañas para la erradicación de toda forma de violencia, Campañas 
de esterilización de mascotas y control de la rabia. 

 

- Profundización de la Autonomía Municipal:  
 
Desarrollar las acciones referidas al ámbito Medio Ambiente: Forestación, 
Reforestación, Parques, Gestión de Residuos Sólidos, Programas de fomento y 
Comercialización de Productos, Titulación de terrenos urbanos y rurales, Huertos 
Urbanos, etc. 
 
El Municipio Autónomo de Arque, asume como una de los valores importantes, el 
respeto y materialización de El Municipio de Arque, está avanzado en el proceso 
de profundización de su autonomía, contexto en el cual ya cuenta con el proyecto 
de la Carta Orgánica que fue elaborada con la participación activa de las y los 
Arqueños.  La cual está en concordancia con la Constitución Política del Estado, el 
PDES y leyes que fortalecen la CPE. 
 
La Profundización de la Autonomía del Municipio de Arque, contribuye a fortalecer 
al territorio como un espacio de articulación de fuerzas productivas, actores sociales 
y económicos, potenciamiento de las identidades culturales, promoviendo la 
articulación, subsidiariedad y complementariedad del conjunto de las acciones 
enmarcadas en el PTDI de Arque, en concordancia con el PDES, los planes 
Departamentales y sectoriales. 
 
Así mismo la Autonomía del Municipio de Arque, debe dar apertura a la 
construcción de un gobierno transparente y honesto. Contexto en el cual es 
importante que existan procesos de reestructuración institucional, que permita 
contar con una institución comprometida y al servicio de  su  pueblo  para que  de  
está manera  se  efectivice  de  forma  adecuada  las  acciones formuladas en el 
PTDI. 
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- Ocupación Social y Productiva del Territorio:  
 
La tenencia de la tierra urbana y rural en el Municipio es individual y el acceso a la 
tierra adquiere características propias a partir del Decreto de la Reforma Agraria, 
en el año 1953. A raíz de esta reforma, gran parte las tierras que desde la época de 
la republica pertenecían a los patrones pasa a consolidarse a título de propiedad 
dotada por el gobierno a los campesinos. 
 

La superficie de uso forestal múltiple es muy reducida, alcanzando a 4.36 Km2, y 
concentrándose en relictos de bosques ubicados principalmente en lugares de difícil 
acceso para actividades agrícolas, pobladas por microbosques de kewiña (Polylepis 
subtusalbida) en la parte de alta del municipio, así como de áreas forestadas como 
el pino. Asimismo, se tienen microbosques de soto (Schinopsis haenkena), 
quedando como remanentes en quebradas muy accidentadas. En los últimos años 
existen pequeñas cantidades de microbosquetes de pino en diferentes 
comunidades, que aún no se está explotando 
 
En términos generales, el uso de la tierra puede ser definido en referencia al 
“manejo de la tierra que el hombre realiza para satisfacer sus necesidades”, o bien 
referirse a “las actividades humanas relacionadas directamente con la tierra”. Sin 
embargo, el uso de la tierra no se refiere a cualquier actividad humana realizada 
sobre la tierra, sino más bien, a las actividades que consideran el uso de los 
recursos de la tierra o que hacen algún impacto sobre éstos.  
 
En el área urbana, el uso de la tierra está destinado a la construcción de viviendas 
familiares, comerciales, institucionales, recreacionales y la infraestructura necesaria 
de una nueva ciudad; en cambio en el área rural los terrenos están destinadas en 
parta para viviendas y siembra de los productos tradicionales.  Nuestro gobierno 
propenderá a sanear el derecho tanto de la propiedad urbana como la rural, 
mediante gestiones ante las instancias legales y técnicas como la Oficina de 
Derechos Reales y el INRA, con el fin de que todos los habitantes del Municipio que 
detentan predios privados de casas y terrenos disfruten de la legalidad de los 
mismos, dentro del marco definido por ley. 
 

- Desarrollo y Fortalecimiento de la Actividad Minera:  
 
La actividad minera en el Municipio de Arque data de principios del siglo pasado 
con la apertura de importantes mercados para el estaño, wólfram, antimonio, zinc, 
se abrió las perspectivas de explotación de minerales metálicos en la faja estañífera 
del  Departamento, principalmente en la provincia de Arque, como son los minerales 
de Cerro Grande, Ornoni, Berenguela y Tujsuma, que explotaron importantes 
volúmenes de minerales complejos. 

mailto:@en
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Las minas de Cerro Grande, Berenguela y Tujsuma, de propiedad privada 
COMSUR, importante centro productor de minerales de Cochabamba, alcanzó a 
explotar hasta 60% de la producción de estaño de Cochabamba entre los años 1960 
y 1970, este centro minero trabajó con aproximadamente 900 mineros en tres 
turnos.  
 
En el campo de lo minerales no metálicos, los depósitos calcáreos de Arque y zonas 
aledañas como Sicaya, Higuerani y Orcoma han sido explotados industrialmente 
desde el año 1940 y fueron transportados en vagones de ferrocarril y camiones a la 
ciudad de Cochabamba y Oruro; siendo las zonas de explotación los yacimientos 
de Sicaya, Higuerani, Orcoma, Irpa Irpa, Ramadas, Tunas Vinto, Ornoni, Chapi 
Chapi, Sayani, Khalliri y otras. 
 
La piedra dura de cantera próxima a la localidad de Arque, ubicada en las serranías 
de Banda Khaka, Ichu Raya y Lloque, constituye materia prima para el labrado de 
las piedras por los picapedreros, que son artesanos dedicados al tallado de las 
piedras cuarcíticas duras, para ser empleadas en la construcción de piedras de 
molino de forma circular con perforación al centro y estrías para la molienda, 
batanes de todo tipo y tamaño, baldosas, construcción para muros vistos, material 
para esculturas con espesor de 15 cm. hasta mayores de un metro. 
 
Esta actividad minera en nuestra gestión municipal, tendrá una atención especial, 
incentivaremos la minería tramitando a nivel departamental y nacional apoyo y 
fomento para la explotación e industrialización de la riqueza mineral con la que 
cuenta nuestro Municipio. 
 

- Desarrollo de Actividades Artesanales Microempresariales:  
 
La actividad artesanal es importante dentro el sistema productivo a nivel familiar; 
el mismo está constituido por el grupo de actividades artesanales y de 
transformación de productos agrícolas y pecuarios (elaboración de pito, chuño, 
charque, tejidos, bordados, alfarería, etc.).  
 
Los productos obtenidos y/o transformados en mayor o menor cantidad, forman 
parte imprescindible de la economía de subsistencia de cada una de las familias 
campesinas. Los beneficios obtenidos están orientados en primera instancia a la 
satisfacción de las necesidades familiares y posteriormente si existe excedentes 
comercializan su producto fuera de la comunidad, en ferias locales o realizan el 
trueque adquiriendo artículos de primera necesidad. La principal vocación artesanal 
en Arque, es la producción de tejidos y bordados, para confeccionar las prendas de vestir 
que utilizan los miembros de la comunidad.  
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La confección de tejidos y bordados está estrechamente relacionada con su identidad 
cultural; los elementos o figuras que utilizan como motivo de su bordado representan 
conceptos espirituosos de identificación cultural, civil y ubicación espacial. Las prendas de 
vestir confeccionadas en su uso están relacionadas con momentos importantes en l ciclo 
reproductivo de las comunidades y en los momentos rituales simbólicos. Los tejidos 
confeccionados constituyen los ponchos, p’hullos, aguayos, mantas, chalecos, chulos, fajas 
y costales. 
 
La artesanía y actividades microempresariales en el Municipio de Arque, merecerán 
nuestro apoyo y atención en particular, porque encontrándonos actualmente en una 
forzada recesión económica en donde escasea considerablemente los ingresos 
familiares, la motivación y la organización de ferias comerciales para la propagación 
de las artesanías y emprendimientos microempresariales será de gran importancia 
para mejorar la economía de los habitantes del nuestro Municipio. 
 

Finalmente hacer conocer a la población integra del Gobierno Autónomo Municipal de 
Arque, que se trabajará en todos los ámbitos del quehacer municipal, para atender de las 
demandas de los habitantes, mediante actividades y proyectos contemplados en el 
Programa Operativo Anual correspondiente, siendo este documento de planificación el 
referente principal de la gestión municipal. 

 

 


